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Editorial

Cosas simpáticas
Hace un par de semanas, en la web
de una prestigiosa revista española
del sector me topé con un artículo
que me hizo tanto daño en los ojos
como si el mismísimo Mike Tyson
me hubiese atizado un derechazo.
Y no por el artículo en sí, sino por
el poco acierto de esta revista a
la hora de escoger como titular la
frase: “La simpática minimoto copia de la Scrambler Ducati”. Estoy
seguro que a los de Borgo Panigale
les parecerá muy “simpático” que
la fábrica Jialing les haya fusilado
por la cara un producto en el que
no solo invirtieron el tiempo y el
talento de sus ingenieros y equipos
de diseño, sino también las importantes sumas de dinero destinadas
a publicidad y marketing para que
sus clientes potenciales conocieran
la Scrambler Ducati.
La Jialing CoCo Pony 150F tiene
llantas de 14 pulgadas, motor de
solo 150cc, es de pequeña escala
y en teoría solo se comercializará
en China… Pero ya sabéis: tiene su
gracia. La misma que recibir un directo del exboxeador neoyorkino
en un ojo.
Daniel Gil-Delgado
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fuera de serie

Moonshine
				Machine
Antes de la pandemia, si dabas una patada a un bote,
encontrabas cientos de talleres dedicados a construir
bobbers y café racers… O eso era lo que ellos decían.
Texto: SBC; Imágenes: Del Hickey
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a misma pandemia puso las
cosas en su sitio y la selección
natural hizo el resto. Muchos
de los listillos que se “arrimaron” al sector pensando que al
014

estar de moda podrían hacer dinero rápido a costa de quienes se
creyesen el cuento de que podían
hacerles una moto de concurso
por cuatro chavos han ido desa-

pareciendo, que es una buena noticia. Dentro de lo malo, lo peor
no fue que esos talleres clandestinos engañasen a montones de
pardillos que por lo visto aún no

se habían enterado que nadie da
duros a peseta, sino que dañaran
la buena imagen de montones de
profesionales del sector que llevaban años haciendo las cosas bien.
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Este bobber fue una de las participantes
al Bike Shed Show de Londres, que más
interés despertó entre los aficionados
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Quizás por eso es por lo que
si un taller del que nunca hemos oído hablar nos pide que
le publiquemos una moto,
antes de hacerlo intentemos
saber quienes son. Esta vez
pudimos hacerlo de primera mano, ya que conocimos
personalmente a Slobodan
Cirkovic, el “culpable” de
esta moto, en el pasado Bike
Shed Show de Londres mien018

tras admirábamos la calidad
del bobber con base Harley-Davidson WLC Flathead
que había construido y que,
según nos confesó, fue el detonante para decidir dejar
de ser el típico manitas que
los fines de semana trasteaba las motos de los colegas
en su casa y convertirse en
el profesional que es en la
actualidad.
019

Aunque Slobodan es croata llevaba años viviendo en Reino
Unido, un país en el que cualquier artesano especializado
en el sector automotriz puede
ganarse la vida muy dignamente incluso si lo único con
lo que cuenta para empezar a
trabajar es un pequeño garaje
reconvertido en taller, que era
su caso. Todo empezó hace catorce años, cuando Slobodan
encontró en eBay un motor de
Harley WLC de 1943 del ejército canadiense que compró
para hacerse una moto. Como
en aquel momento no tenía un
sitio adecuado en el que trabajar ni herramientas pensó
que lo mejor sería hacer unos
cambios en su garaje y poco
a poco equiparlo lo mejor que
pudiese. Su idea era que fuera provisional, pero mira tú
por donde, aquel “para salir
del paso” acabó siendo con el
tiempo el cuartel general de
Bob´C Custom Motorcycles
después que nuestro protagonista lo dotase de un banco de
acero, potro para hacer chasis,
tornos, dobladoras y otros elementos más con los que poder
dar forma al montón de tubos
y placas de acero de desguace
que compró con la intención
de convertirlos en una moto.
Aquella fue su primera Harley,
pero también una pesadilla de
proyecto que le dio más guerra
de la que nunca pensó.
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Todas y cada una de las piezas de latón que encontramos en este bobber
fueron obra del propio Slobodan. Y son muchas
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Y eso que debido a una combinación de circunstancias personales, falta de piezas y encargos para construir café racers y
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scramblers lo tuvo abandonado
en un rincón del taller durante
una buena temporada. Según
dice un conocido refrán: “no hay

mal que cien años dure”. A nuestro protagonista le duró hasta el
año pasado, que se enteró de la
existencia del Kickback Custom

Classic Bike Show que se celebra
cada año en la prisión de Gloucester (Reino Unido), en el que
quiso participar.
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El V-Twin y los mandos y bombas K-Tech son de los pocos elementos
aftermarket que se han comprado. El resto… artesanía pura y dura

”
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Cuando segundas partes “sí” son buenas
Aunque la moto tuvo buena acogida
y gusto a los asistentes (de hecho incluso ganó un premio) a Slobodan le
pareció que aún se podía mejorar en
muchos aspectos, así que en cuanto
llegó al taller decidió desguazarla para
volver a reconstruirla desde cero. Con
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una visión más clara de cómo creía que
debía ser, el resultado fue el bobber de
este artículo. Su primer paso fue tirar
al contenedor todo lo que había hecho
anteriormente salvo la columna de dirección y la cuna del chasis, que fueron las únicas piezas que aprovechó

en un nuevo bastidor que fabricó con
los tubos del subchasis de un Range
Rover (aún compaginaba su trabajo en
la conocida empresa británica con hacer motos) que pidió a su jefe cuando la
marca dejó de producir aquel modelo.
Por desgracia, poco antes había ven-

dido la dobladora de tubos y hacer un
chasis más parecido al WL original que
el anterior no resulto sencillo… Pero lo
consiguió, y el nuevo bobber, que bautizó como “Moonshine Machine”, ahora
lleva el depósito de aceite de lubricación en el tubo superior del chasis.
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Para el hardtail trasero usó tubos
de menor diámetro soldados a placas de acero que soportan un bonito eje de rueda artesanal, aunque el
mayor reto fueron las placas a las
que va anclado el motor Flathead
de casi 740cc (45,12ci) al que da de
beber un carburador tan veterano
030

como el mismo: un Linkert M88 con
filtro Ram Flo del tipo panal de abeja. Semejantes piezas de museo se
acompañaron de una primaria Belt
Drives abierta conectada a un cambio Shovel de cuatro marchas que
traslada la potencia del propulsor a
la rueda trasera mediante cadena.
031

El filtro tipo panal de abeja era la mejor elección para
acompañar al veterano carburador Likert M88

”
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Pero que Slobodan decidiera dar al motor el protagonismo que se merece convirtiéndolo en el centro de
atención de la “Moonshine
Machine”, no significa que
en esta no haya otros muchos detalles merecedores
de atención como soportes,
tapas y embellecedores, las
tuberías de cobre para la
circulación del aceite, o las
plataformas reposapiés de
madera de barco. Piezas todas hechas a mano por él
mismo, que ha combinado
con un tren delantero en el
que encontramos una veterana horquilla Springer
restaurada, cuyas barras
sujetan una llanta de radios
de 16” calzada con un grueso neumático Shinco de dibujo retro que se replica en
el tren posterior. El equipo
de frenada instalado en las
llantas se compone de un
disco Harley con pinza AJP
de moto antigua de trial con
soporte y espaciador hechos a medida en la delantera, y un kit Exile Cycles
de disco/corona en la posterior, gracias a los que este
bobber supera con creces a
sus congéneres en potencia
de frenada.
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Este es uno de los sistemas de medición del nivel de gasolina que nunca fallan
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En cuanto a la carrocería se refiere,
la vestimenta de la “Moonshine Machine” se limita a un depósito hecho
a medida teniendo en cuenta las formas del motor, bajo el que se ocultan
las bobinas de encendido y otros componentes del sistema eléctrico, y un
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ral se viera lo más esbelto, agradable
y de líneas suaves posible, sin usar
muchos componentes del mercado
aftermarket” Y no cabe duda que lo
ha conseguido porque piezas compradas lleva más bien pocas. En el puesmoto fuera pequeña y el diseño gene- to de conducción, el manillar y los pu-

minúsculo asiento de muelles de bicicleta Brooks que no tiene pinta de ser
precisamente cómodo para hacer kilómetros. Slobodan es consciente de
esto (de hecho es quien lo sufre) pero
explica que su objetivo era que: “La

ños de acero forrados con tela son de
cosecha propia, y la piña situada en
el lado derecho no es precisamente
“high tech”, así que en lo único en lo
que ha invertido algo de pasta fue en
los mandos y la bomba K-Tech y la bonita pintura azul.
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Los pies del conductor descansan
sobre plataformas decoradas con
madera procedente de la cubierta de un yate de lujo
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Aunque no sea lo más indicado para hacer muchos kilómetros seguidos,
hay que reconocer que el
asiento de bici Brooks antigua da a este bobber un
plus de autenticidad

”
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Que la “Moonshine Machine” carezca de faro, piloto, y demás elementos necesarios para poder
rodar con ella legalmente no significa que sea una show bike que
044

nunca vaya a pisar carretera.
Tanto los soportes para colocarlos como la instalación eléctrica
que les dará la vida están listos
para funcionar, pero Slobodan

no tiene prisa por homologar. De
hecho prefiere esperar, afinarla
bien y comprobar que no de ni un
solo problema antes de ponerla
a la venta, lo que demuestra que

no es otro más de esos “listillos” a
los que nos referíamos al principio del artículo, sino un constructor serio que quiere vivir de este
mundillo que tanto nos apasiona.
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FICHA TÉCNICA
General
Moto>Moonshine Machine
Modelo base>Ninguno
Propietario> Slobodan Cirkovic
Constructor> Slobodan Cirkovic
Taller> Bob´C Custom Motorcycles
Tiempo>Muchísimo
País>Reino Unido
Motor
Fabricante>Harley-Davidson
Tipo> WLC Flathead
Año>1943
Cilindrada>740cc (45,12 ci)
Carburador> Linkert M88			
Filtro de aire> Ram Flo tipo panal
Escapes>2 en 1 artesanal
Primaria> Belt Drives Ltd.
Cambio>HD Shovel 4 velocidades
Parte Ciclo & Accesorios
Chasis>Artesanal
Tipo>Simple cuna rígido
Horquilla>Springer
Manillar>SBK
Mandos/bombas> K-Tech
Llanta delantera>5.00 x 16”		
Freno>AJP
Pinzas>Simple pistón
Soporte>Artesanal			
Neumático>Shinco
Depósito de gasolina>Artesanal
Depósito aceite>En el tubo superior del chasis
Asiento> Bicicleta Brooks antigua
Mandos avanzados>Plataformas artesanales
Llanta trasera>5.00 x 16”			
Freno> Exile Cycles
Pinza>Simple pistón
Neumático>Shinco
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Este año vamos a buscar NUEVOS HORIZONTES
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Calle Oslo,53 (Alcorcón)

C/General Álvarez de Castro, 26

tlf: 910837424

(Chamberí) tlf: 914471759

www.hdmadsur.com

www.hdofmadrid.com
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Royal Enfield Hunter 350

E

stá claro que Royal Enfield no está dispuesta bajo ningún concepto a
dejarse comer el terreno
por sus competidores. La
marca hindú ostenta el liderazgo en el segmento de
los motos de entre 250 y
750cc, y para que las cosas
sigan yéndoles así de bien,
no paran de incorporar a
su gama nuevos modelos
dirigidos a satisfacer a un
público cada vez más ávido
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de motos urbanas funcionales y sencillas.
La propuesta que Royal Enfield ha desarrollado para
estos motoristas es la Hunter, una Roadster propulsada por el más que fiable
motor de 350cc de la casa,
que con 20,48 Cv a 6.100
revoluciones y un chasis de
nueva factura firmado por
Harris Performance adentra al veterano “mono” indobritánico en una nueva
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dimensión tanto a nivel de
respuesta de motor, que según nos aseguran responde a la mínima insinuación
de giro del puño de gas,
como en agilidad y facilidad de conducción entre el
tráfico urbano. Unas cualidades que le vendrán muy
bien para hacer frente a
las rivales que encontrará
en este reñido segmento
de mercado en el cada día
participan más marcas.

051

S
A
I
C
I
NOT
Como podemos apreciar
en las imágenes, la estética de la Hunter 350 es la
de una moto a medio camino entre clásica y contemporánea que hace de
ella un modelo tan atractivo como bien conseguido, en cualquiera de las
combinaciones de color
(tres para cada una de

sus dos versiones) en las
que estará disponible.
En cuanto al equipamiento de serie, la Hunter
cuenta con llantas de aleación de 17” con neumáticos sin cámara, frenos de
300 y 270mm delante y
detrás respectivamente,
ABS de doble canal en el
delantero, instrumenta-

ción analógico-digital de
fácil lectura con cuentakilómetros total y parcial,
indicador de marcha engranada, nivel de combustible con avisador, reloj y
recordatorio de servicio,
así como un caballete central que facilita el aparcado y las operaciones de
mantenimiento.

Royal Enfield tiene
previsto hacer la presentación oficial de la
Hunter 350 en Europa
el próximo mes en el
Intermot de Colonia,
donde ya tendrá preparada una amplia línea
de piezas y accesorios
originales para ella, así
que es más que probable que llegue a los concesionarios de la marca antes de finalizar el
año.
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Kawasaki “Heritage”

E

n el período previo al lanzamiento de la Z900RS por parte de Kawasaki, la marca siguió
la misma política que otros fabricantes y, para crear expectación
en torno al modelo con el que entrarían en la categoría neo retro,

reclutaron a los talleres japoneses Bito R&D, Moto Corse y Doremi Collection para que obraran
su magia en la nueva máquina en
un proyecto que se denominó “Beyond Z” (más allá de la Z) y resultó un éxito rotundo.

Tras la presentación de
estas versiones personalizadas, cada taller preparó un kit basado en su diseño que permitiría a los
propietarios dela Z900RS
darle una apariencia muy
similar a la de la Z900 de
los años 70. De los tres
participantes en el proyecto, Doremi Collection
es el único taller que decidió desarrollar la idea,
y en la actualidad no solo
sigue fabricando el kit Z
original, sino que también
054

ha desarrollado otros tres
gracias a los que ahora es
posible ser el afortunado
propietario de una réplica fiel de modelos míticos
de la marca como las Ninja GPZ900R, que tras el
revuelo provocado por la
nueva versión de la película Top Gun se han vuelto a
poner de moda, la Z1-R de
1972, o la Z1000R Eddie
Lawson Replica, pero con
todas las garantías y fiabilidad que ofrece una moto
moderna.
055
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Doremi Collection todavía
no ha anunciado el precio
definitivo del kit “Heritage”
para la Z1-R, que a diferencia del resto contará con un
sistema de escape 4 en 4,
pero si los de la Eddie Lawson Réplica, que partirá
056

de 3.150 dólares, y el de la
GPZ900R que rondará los
3.300 dólares. Un precio
que no parece desproporcionado, dado que los kits
incluyen todos los elementos necesarios (conjunto de
carrocería en los colores

originales de cada modelo,
asiento, faro y piloto, intermitentes, soportes y herrajes…) para que se puedan
atornillar en los soportes
originales de la Z900RS sin
que haya que hacerle ninguna modificación

Una combinación brutal de actitud, estilo y funcionalidad que hace del
Broozer un verdadero streetfighter. Con doble certificación, tanto integral
como a cara descubierta, mentonera extraíble y pantalla escamoteable integrada: el Broozer está listo para todo.
MÁS INFORMACIÓN EN BELLHELMETS.COM
Advertencia: El motociclismo es un deporte peligroso que puede provocar lesiones graves. Para el uso adecuado de su casco, consulte el manual del propietario.

DESCUBRE TODA LA COLECCIÓN EN

my
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El Rally Dos Mares llega a Portugal

E

l próximo 6 de octubre
ha sido el día elegido
para dar el pistoletazo de
salida desde la espectacular
localidad costera de Aveiro, a la que será la primera
edición del Rally Dos Mares
por tierras portuguesas.
Como ya viene siendo habitual, este rally turístico
organizado por Ducati está
abierto a motos de todas las
marcas, con la única condición de que su cilindrada
sea de más de un cuarto de
litro para evitar que las más
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pequeñas pudieran retrasar al resto de participantes, que podrán inscribirse
en solitario, con acompañante e incluso en grupos
de amigos.
Con el fin de que la experiencia sea de la máxima calidad, las plazas están limitadas a tan solo 100 motos
cuyos pilotos, además de tener la oportunidad de rodar
por carreteras y bonitos
parajes muy bien seleccionados por la organización,
disfrutarán de la excelente

La etapa del Sábado, recorrerá 390 Km entre las localidades de Aveiro y Évora con final en el hotel Vila
Galé de Évora, que en la etapa del domingo servirá de
punto de partida y regreso
de un recorrido de 334 Km
que cerrará esta primera

edición del Dos Mares en el
país vecino con una cena de
hermandad.
La inscripción, que ya puedes hacer en: https://dosmares.eu/dosmares-edicion-portugal22/
Incluye bolsa bienvenida,
ruta en roadbook, 3 etapas,

dorsal, acompañamiento en
ruta, vehículo de asistencia,
4 noches en hotel de cuatro
estrellas con Spa incluido
en la etapa intermedia, media pensión, camiseta Dos
Mares, baliza de seguimiento en tiempo real y navegación Tripy opcional

gastronomía de la zona y
alojamientos Premium en
los que todos los asistentes
podrán hacer gala del compañerismo que siempre ha
caracterizado esta aventura motociclista.
La recepción de los participantes y el check-in será el
jueves 6 en el hotel Meliá
Ría de Aveiro a partir de
las 17 horas, desde el que
se partirá al día siguiente
para hacer una ruta de 340
Km con llegada en el mismo
hotel.
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Harley-Davidson desvela su pintura Apex Factory

E

n el pasado Rally de
Sturgis, Harley-Davidson daba a conocer una nueva opción de pintura especial inspirada en los colores
de guerra de sus motos de
carreras para decorar las
versiones con terminación
cromada y negra de sus
modelos Road King y Street
Glide Special, Ultra Limited
y Road Glide Ultra Limited
y Road Glide Special. Esta
nueva combinación de colores parte de una base en
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color negro “Vivid” con una
sección en gris “Gauntlet”
en cuyo interior encontramos un degradado con el
conocido emblema de la
marca, rodeador de un fileteado en naranja “Jet Fire”
que hace contraste a la vez
que separa ambos colores.
En los modelos con carenado, la banda naranja inferior de este se alinea con
la superior del depósito de
gasolina, mientras que los
gráficos del guardabarros

delantero, tapas y maletas
laterales se conectan entre
si visualmente creando un
efecto de fluidez gracias al
que la moto parece estar en
movimiento.
Esta decoración tan especial se ofrecerá como opción
para las Grand American
Touring antes mencionados, y solo estará disponible para las unidades que
se pidan desde ahora hasta
finales de este mismo año.
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La Rebel “Bastarda”

P

ara reforzar lo que os
comentábamos en el
editorial sobre la política
de algunas marcas de procedencia China en cuanto
a copias de modelos conocidos se refiere, la Canyung XS500 producida
por Xian Shuan es otro
ejemplo de por donde se
pasan estos señores cualquier ley vigente en cuanto a patentes, propiedad
intelectual y demás “deta-

llitos sin importancia” se
refiere, ya que no es que
la moto guarde cierto parecido o nos recuerde ligeramente a la Honda Rebel
CMX500, sino que da el
pego hasta el punto de parecer una Rebel equipada
con un potente paquete
de accesorios de la casa
porque, a diferencia de la
versión japonesa, la Canyung incluye en su equipamiento de serie el peque-
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ño carenado tipo bikini,
tapas laterales alargadas,
fuelles de goma cubriendo
las barras de la horquilla,
amortiguadores de gas
con depósito separado y
un cubre radiador rematado en forma de quilla. Elementos todos que no lleva
la Honda, y que es de suponer que los chinos habrán
podido incorporar gracias
a lo que se ahorran en menudencias como I+D+i.

Para rizar el rizo, la copia no
se limita al apartado estético, hasta ahí podíamos llegar,
sino también al mecánico. La
hermana “bastarda” de la Rebel también está propulsada
por un bicilíndrico paralelo
de 500cc pero de 48Cv en lugar de los 47Cv del Honda. Lo
fabrica Loncin y es el mismo
que usan muchos fabricantes
chinos tanto en sus modelos
destinados al mercado interno como para exportación,
aunque a los de estos últimos
les hacen algunos retoques.
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Suponemos que para que
cumplan con las normativas
medioambientales que allí no
se les exige cumplir.
Por cierto, Harley-Davidson
también ha sido objeto de la
misma jugarreta por parte
de este fabricante, aunque en
su caso le han “fusilado” la
Sportster (con motor v-twin
de 650cc) y aunque no podemos asegurarlo porque en
todas las fotos que han llegado a nuestras manos la moto
está de frente, un modelo
tourer.
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Zontes da un nuevo impulso a su gama

S

in estar respaldada por
ningún potente grupo
industrial de renombre, el
crecimiento que ha experimentado la marca Zontes es digno de mención,
ya que en solo cuatro años
ha pasado de ser una perfecta desconocida, a disputarle el segmento de
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Zontes debutó en el mercado
con las naked R310 y la deportiva X310 con carenado
integral, a las que pronto siguieron las sofisticada Trail
Aventura T y T2- 310, en las
que con el paso de los años
ha ido actualizando con importantes mejoras como el
aumento de cilindrada de
su motor monocilíndrico de
310 a 350cc, y la incorporación de gadgets como el
sistema de llave inteligente
por proximidad adaptado

a la muñeca del conductor,
discos de freno de mayor
diámetro, o sustituyendo la
pantalla original LCD monocromo por la TFT a color
conectada al teléfono móvil
que llevan en la actualidad.
Mejoras con las que, salvo
en lo referente a la cilindrada, también han evolucionado sus hermanas pequeñas
del segmento de los 125cc,
que en 2021 lideraron de
forma aplastante las ventas
en nuestro país.

las pequeñas y medianas
cilindradas a marcas consolidadas desde hace décadas, gracias a una gama
de modelos bien planificada en la que encontramos
una propuesta de motos
potentes, fiables y atractivas con una excelente relación calidad-precio.
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-A

Harley-Davidson Almería

Andreani MHS

Tfno: 950 220349
C/ Manuel Azaña, 143-165 (Almería)

Tfno.: 962 280202
Paseo Ferrocarril, S/N
Xátiva (Valencia)

AP Cycles

H-D Barcelona -24 Horas-

Royal Enfield España

Tfno.: 660 843778
C/ Isabel Fdz Gutiérrez, 1 -Nave 3
Pego (Alicante)

-B

H-D Madrid –Makinostra-

Tfno.: 615 423362
P. Empresarial Oeste
C/ La Algaida, 21 Nave 10
Jerez de la Frontera (Cádiz)

H-D Madrud Sur
Sur

Biker Garage

La nueva gama Zontes
está disponible en los
más de 50 concesionarios
oficiales que la marca
tiene repartidos por la
geografía española desde
el pasado mes de julio,
así que os aconsejamos
que os paséis por el
más cercano a vuestro
domicilio para que os
expliquen con todo lujo
de detalle por qué sus
naked, sport turismo,
trail aventura y la nueva
neo-retro
scrambler
están entre los modelos
más demandados en la
actualidad.
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Tfno.: 93 2019928
C/ Calvet, 69 (Barcelona)

Brixton Motorcycles

Tfno.: 91 4471759
C/ Gral. Álvarez de Castro,26 (Madrid)
Tfno.: 91 0837424
Centro Comercial X- Madrid
Calle Oslo, 53. Alcorcón (Madrid)

-C

H-D Murcia -Steel USA-

Tfno.: 93 7423271
Carrer de Cervantes, 24
Calella (Barcelona)

H-D Tarraco

Calella Custom Motorcycles

-D

Doctor CVT Center

Tfno.: 630051591
Avenida de Oporto, 100 (Madrid)

Drum Motorcycles
Tfno.: 660754840
C/ Zaragoza, 5
Valderrobres (Teruel)

Ducati España

-G

Gladiator Custom
Powder Paints

Tfno: 677 352714
Partida Algoda, Polígono 1, Nº 2
Elche (Alicante)

-H

Tfno.: 968 347107
Avenida Del Progreso, 195 (Murcia)
Tfno.: 977 448550
Pol. Ind. Francolí,20 (Tarragona)

-I

Indian Motorcycle Spain
Tfno: 93 8605180

-M

Royal Enfield Barcelona

Tfno.: 93 4308702
C/ Buenos Aires, 53 (Barcelona)

Royal Enfield Valencia
–Patacona Motos-

Tfno.: 960 453 900
Playa Patacona, Serra d´Irta, 8
Alboraya (Valencia)

-S

Scrambler Ducati
Stop & Go Motos
Tfno.: 963 567114
C/Serrería, 61 Bajo
Valencia

7089 Garage

Tfno.: 644726004
C/ Río Órbigo, 3 Ávila

-T

Triumph Madrid

Tfno y WhatsApp: 665 237351

Tfno.:91 6356752
C/ José Abascal, 2-4 (Madrid)

Motor Machining Parts

Triumph Madrid Sur

Tfno: 675683367
Pol. Ind. Ctra de Concentración, 19
Los Rosales (Sevilla)

Tfno.: 91 0616353
CentroComercialX-Madrid
C/ Oslo, 53. Alcorcón (Madrid)

-N

Triumph Murcia -Steel British-

Modeliko Cafe Racers

Neumáticos Continental

-R

Rincon Biker
Biker

Tfno.: 968 351030
Avenida del Progreso, 195. (Murcia)

-Y

Yamaha Motor España
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DUCATI SCRAMBLER
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art on wheels

Makoto Endo

Invitado de habitual en casi todos los eventos motociclistas importantes
que se realizan a uno y otro lado del Atlántico, ver en acción al artista
japonés Makoto Endo es una experiencia que nunca se te olvidará…
Texto: SBC;
Imágenes: Cortesía de Makoto Endo
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estido a la manera tradicional de Japón, un kimono y zuecos Geta de los que
se deshace en cuanto empieza a trabajar, y armado con

072

unos tinteros y cañas de bambú
como únicas herramientas, Makoto Endo es de esos personajes de
los que en primer lugar sorprende
su enorme capacidad para aislarse

del entorno que le rodea. En cuanto empieza a trabajar es como si
el mundo se desvaneciera a su alrededor, como si estuviera en una
burbuja en la que nada le afecta ni

le puede descentrar. Una burbuja en la que solo caben sus útiles
de trabajo, unas pocas láminas en
blanco y la moto, o las motos, que
inmortalizará en ellas.
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Háblanos de tus primeros años en Japón. ¿Qué fue lo que te hizo apasionarte por la ilustración?
Cuando vivía en Japón no me
dedicaba a esto. Era el director artístico de una importante
agencia de publicidad y el trabajo era mi vida. Y lo digo en el

078

sentido más literal porque para
mi no había nada más. El trabajo consumía prácticamente
cada minuto de mi tiempo. La
agencia en la que estaba era

muy buena, y como en aquellos momentos la economía iba
como un tiro no paraban de
llegarnos encargos. Sobretodo
de anuncios para empresas de

renombre que teníamos como
clientes. Fue una época muy estresante en la que cuando tenía
un rato libre dibujaba para relajarme. Pero solo como hobby.
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¿Cuándo decides irte a vivir a Nueva York,
y a que te dedicaste al llegar?
Tuve claro que si mantenía
aquel ritmo de vida acabaría cayendo enfermo. El
cuerpo, y más aún la mente,
me pedían a gritos que desconectase. Tenía ahorrado
suficiente dinero como para
vivir una larga temporada
donde quisiera sin tener
que preocuparme de trabajar, así que me despedí de
la agencia y me fui a Nueva
York para disfrutar. Luego,
cuando la economía japonesa se hundió a unos niveles
nunca antes vistos, decidí
hacerme neoyorkino en vez
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de volver a mi país. De eso
hace ya más de 30 años y
nunca me he arrepentido.
Nueva York es una ciudad
muy interesante. No importa el tiempo que lleves en
ella, que cada día puedes
descubrir algo nuevo. Respecto a la segunda pregunta, gracias a mi currículo y
a las buenas referencias que
mis antiguos jefes dieron de
mí, me coloqué como director creativo en una agencia
de publicidad de NYC. Fue
por aquellas fechas cuando
empecé a dibujar y pintar.
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¿Cómo empezaste a pintar con palillos y que te llevó a seguir usando esta herramienta?
Al principio experimenté con muchas herramientas diferentes antes
de empezar a trabajar con palillos.
Los que uso son de bambú. Deben ser
de esa madera y de una marca muy
concreta que solo se vende en una
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tienda de Chinatown porque los de
otros tipos de madera son muy blandos o demasiado rígidos. Estos son
flexibles y se doblan perfectamente
cuando dibujo, pero también fuertes
para aguantar el movimiento de ba-

tir sin partirse por la mitad. El efecto
de trazo que tienen mis dibujos solo
se consigue con esta herramienta.
He intentado hacerlo con pinceles,
pero el resultado no es el mismo. Ni
se parece. También uso tinta chi-

na en vez de acrílica. Como la china
es más líquida y fina que la acrílica
o cualquier otro tipo de pintura me
permite hacer los dibujos que quiero,
y suficientemente negra como para
conseguir la textura que me gusta.
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¿Cómo empiezas un cuadro y cuanto tardas en hacerlo? ¿Puedes explicar tu técnica?
Como los cuadros que pinto
suelen ser de tamaño bastante
grande, suelo tardar entre 4 y 5
días en tenerlos listos. Lo primero que hago es un boceto a lápiz
094

para conseguir las proporciones
y las perspectivas y correctas.
Lo que dibujo, o al menos quiero
dibujar, es el sonido. Cada moto,
cada motor, tiene uno diferente

según su configuración, un sonido único y característico que
lo diferencia del resto, así que
cuando me pongo a trabajar me
marco el objetivo de que mi dibu-

jo permita visualizarlo a través
de cada trazo. Se que no es fácil de explicar y tampoco estoy
muy seguro de conseguirlo, pero
de verdad que lo intento (risas)
095
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¿Por qué las motos son una parte tan
importante de tu trabajo?
Esta es fácil. Porque
me encantan. Cuando
amas, cuando algo te
apasiona, quieres trabajar con ello. Me encantan las mujeres, me
encantan las motos y
me encanta dibujarlas.
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También hago otro
tipo de trabajos pero
al final siempre vuelvo
a lo que más me gusta. He pintado motos
para muchísima gente,
no solo constructores
profesionales.
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Un cuadro fue para un tipo que
ahorró durante tanto tiempo
para comprar la moto de sus
sueños que cuando fue a por
ella la habían dejado de fabricar, otro para un hombre que
por motivos económicos no
tuvo más remedio que vender
su moto de toda la vida, y antes de dársela al comprador
quiso que le hiciera un cuadro
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como recuerdo, o el de un padre que poco antes de fallecer
me encargó un cuadro conduciendo su moto para dejárselo
a su hijo. Lo mismo que cada
motor suena diferente, detrás
de cada moto siempre suele
haber una historia interesante
makotoendo.net
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¿A qué esperas para conocer la

Ven a vernos y te contamos todo sobre ella

TRIUMPH MADRID
C/ Jose Abascal 4, 28003 Madrid
Tlf: 916356752
Email: info@triumphmotosmadrid.es

110

Mejor “Naked” del Mercado?

TRIUMPH MADRID SUR

www.triumphmadrid.es

Centro X Madrid C/ Oslo 53, 28922 Alcorcón
Tlf: 910616353
Email: info@triumphmotosmadrid.es
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antes que te saliera la barba

LEWIS LEATHERS
La historia de la cazadora de piel británica
No hay motorista que se precie que no conozca, aunque solo sea
de oídas, el nombre de las emblemáticas cazadoras que vestían
los café racers británicos cuando competían contra las máquinas de discos de los bares de carretera.
Texto: OSR; Fotos: D.R. & Lewis Leathers
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Lewis fundó una pequeña sastrería a finales del
siglo XIX, y cómo tantos
otros que se dedicaban al
negocio, muy poco tiempo
después decidió empezar a

crear prendas protectoras de piel
para sus clientes más aventureros.
Aquellos “gentleman” que ocupaban
el escaso tiempo libre que pasaban
fuera de sus exclusivos “Clubs” pilotando aviones, coches y motos.
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La fama de buena calidad de sus productos se extendió rápidamente y
los pedidos empezaron a acumularse en su despacho, por lo que Lewis
decide centrar sus actividades en
éste creciente y lucrativo sector
del mercado que empezaba a desa118

rrollarse con fuerza y crea D. Lewis
Ltd, una empresa especializada cuyos directores son los hermanos
Michael y Lewis Isaacs, a los que se
une Nat Jones como responsable de
la fabricación de las ropas de vuelo
y motociclismo en Lancashire.
119
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En el 1.930 D. Lewis Ltd registra el nombre AVIAKIT como
marca para su nueva línea de
ropa de aviación. La variedad
de prendas del catálogo ya incluye abrigos largos de cuero,
monos de vuelo de dos piezas
de piel o algodón, botas, gafas
y auriculares, lo que hace que
en D. Lewis reciban pedidos de
gobiernos del mundo entero y
tengan distribuidores en Portugal, Holanda, India, Sud Áfri-
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ca, Bélgica, y Grecia.
Durante la guerra las ventas
a particulares se resienten debido a la prohibición de volar
y gastar combustible, pero D.
Lewis Ltd sortea la crisis con
la firma de contrato para equipar a los pilotos de la RAF, la
fuerza aérea británica, y al finalizar la guerra mantiene el
negocio a flote vendiendo al público general y a motoristas los
sobrantes del stock miltar.
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A partir de 1950, ya sin restricciones de petróleo, se empiezan
a ver en revistas anuncios de
una nueva línea de productos
que incorpora ropa de motorista,
ropa casual y accesorios de todo

124

tipo para toda clase de clientes.
Es entonces cuando D Lewis introduce la chaqueta “Roamer”
de algodón impermeable convirtiéndose en 1953 en la empresa
de su sector más grande del país.
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En el 56 empiezan a ganarse el favor del público joven con su chaqueta “Bronx”, una versión actualizada de la “Daytona”, y al final de
la década, al fundarse en Londres
126

el Club 59 deciden centrar su producción en el público motorista y
cambian el nombre por el de “Lewis
Leathers”, acompañándolo de un
logo alado que rápidamente se hizo

tan conocido como sus cazadoras
“Lightning”, las preferidas de los
miembros del club, al adornar las
espaldas de grandes pilotos como
Giacomo Agostini o Mike Hailwood y

otros iconos musicales y culturales
como Steve McQueen, Joe Strummer (The Clash), Chrissy Hind (The
Pretenders) o Paul McCartney (The
Beatles), por citar solo algunos.
127

A finales de los 60 aparece en el
catálogo una línea de ropa de verano, y en la siguiente década introducen el color en las prendas
de piel con una chaqueta de cuero
amarilla que causó sensación y les
dio mucha publicidad. Los 80 fueron unos años de grandes cambios
en la empresa. Presentan un catálogo de 63 páginas que es el mayor
hasta la fecha, pero Lewis Leather
y la familia Isaac venden sus acciones al grupo Ward White. Wilfred
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Keating, shop manager desde los
50, se convierte en Director retirándose dos años después, y Lewis
Leathers pasa a ser una subsidiaria de Easyrider M/C Clothing Ltd,
que también incorpora al grupo la
marca Highwayman de East London. Tras la aparición de un catálogo lleno de color en el que se
presenta “Diana”, la primera chaqueta de cuero de corte femenino,
Lewis Leathers pasa a manos del
empresario Richard Lyon.
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En los 90 Japón muestra especial interés en la marca, y conociendo los gustos
del cliente nipón en Lewis Leather rescatan las cazadoras Bronx y Lightning.
134

Desgraciadamente la tienda Lewis Leathers se ve obligada a cerrar después
de 101 años de actividad a pesar que las
ventas en Japón y Reino Unido funcio-

nan bien gracias a las prendas retro, y
tras 17 años al frente del negocio Lyon
vende Lewis Leathers a Derek Harrys,
trabajador de la empresa a principios

de los 90, que se vuelca en el mercado
japonés abriendo una oficina en Tokyo
en la que pone al frente a Koji Baba, el
fundador del Club 59 japonés.
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En la actualidad la empresa
ha vuelto a experimentar
un gran crecimiento a nivel
internacional, ayudado sin
duda tanto por el resurgir
del movimiento café racer
y el de la marca Triumph, a
la que Lewis Leathers estuvo muy ligada desde la fundación del Club 59, para la
que fabrican una gama de
modelos de edición limitada
que es una pena que no estén al alcance de todos los
bolsillos, porque si lo que
buscas a la hora de comprar
una chaqueta de cuero para
rodar con tu café racer…
¿Quiénes mejor que los propios protagonistas de la historia para proporcionarte
un pedacito de ella?

Lewis Leathers Ltd. Whitfield Street,
3-5 Londres
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YAMAHA MOTOR 23

Polígono Industrial Francolí, Nave 20
43006 - TARRAGONA
Tienda: 977 44 85 50 / Taller: 977 44 85 51
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fuera de serie

The Champion
Este proyecto empezó a cobrar forma en la Faaker-See de Austria hace unos cuantos años. Iba recorriendo los stands cerveza en mano empapándome de la atmósfera, hasta que de repente reparé en uno de piezas usadas. No pude resistir la tentación
de rebuscar en él para ver si encontraba algún tesoro oculto…
Texto: Ivo “Harry“ Kollarik; Fotos: Cortesía de Unauthorized

142

143

espués de unos minutos
me topé con unas increíbles llantas de V-Rod. Pasó
algún tiempo, y siempre teníamos demasiado curro en
el taller así que se quedaron aban144

donadas en un rincón acumulando
polvo. También se me presentó la
oportunidad de comprar una horquilla invertida de Buell y no lo
dudé, porque en mi cabeza empezaba a formarse la imagen de lo bien

que iba a combinar con las llantas
lenticulares. Comencé a dibujar
bocetos y combinaciones con tipos
diferentes de bastidores y motores
hasta el día que di de casualidad
con un chasis Santee. Era un pre-

cioso softail cromado al que solo
tuve que darle 3º más de avance.
En aquel momento me frené porque aun ni siquiera tenía motor,
pero las todas las piezas encajaban
entre sí como un guante.
145

Comencé a dibujar bocetos y combinaciones con diferentes motores y chasis hasta
que di con un Softail Santee cromado al que solo le tuve que dar 3º más de avance
146
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Mientras tanto estábamos trabajando en una Sportster 1200
con chasis rígido. Tenía un depósito de gasolina Lowbrow Custom que al dueño no le parecía
suficientemente grande, así que
decidí incluirlo en mi proyecto personal. Ruedas, horquilla,
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bastidor, depósito... Cuando tenía todo junto para pensar cuales debían ser los siguientes pasos a seguir apareció un tipo por
el taller que vio el potencial del
proyecto y decidió quedárselo.
Al final acordamos que terminaría la moto para él.
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“Hay una caja con el nombre
S&S para usted” gritó el mensajero desde la puerta del taller. Por fin llegaba el motor a
mis manos, un S&S 96 Súper
Stock con acabado natural.
Me encantan estos V-Twin,
de hecho inicialmente había
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pensado en un S&S KN-Kone,
una combinación de Knuckle
y Evo que le habría dado a
la moto un aspecto muy oldschool, pero por desgracia el
precio era tan “asombroso”
como el diseño en sí, así que
me conformé con el Evo 96.
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El conjunto tomaba forma a la velocidad que los diferentes
componentes se iban acomodando en su sitio

”
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Una mala elección del color
podría haber estropeado todo
el trabajo

”
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El conjunto iba tomando forma a la
velocidad que los diferentes componentes se iban acomodando a su
sitio. 88 piezas que en su momento
formarían un todo. No seguí estrictamente el diseño inicial porque
hubo que hacer algunos ajustes en
158

el asiento y el guardabarros trasero, ya que mi idea era construir una
moto ágil, rápida y atractiva pero
también cómoda de manejar. Un
buen diseño debe mantener el equilibrio entre funcionalidad y formas,
y este es el mayor desafío al que te

enfrentas a la hora de crear desde
cero una moto que resulte simple y
llamativa al mismo tiempo.
Una vez todo terminado llegaba la
hora de elegir el color. Una mala
elección en este punto podía estropear todo el trabajo. Personalmen-

te habría preferido dejarla con el
chasis sin pintar y con las piezas
de aleación porque habría quedado
espectacular. Casi convenzo al dueño de que la dejara así, pero al final
cambié de opinión y decidí darle una
buena capa de pintura.
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A la hora de entregársela a su dueño experimenté una mezcla de emociones encontradas. La felicidad de verla terminada, y
la tristeza de saber que no sería mía

”
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¡Hecho! ¡La Campeona
estaba lista para rodar!
En ese momento tuve
una extraña mezcla de
emociones encontradas.
Por un lado la felicidad
de verla terminada y
por otro la pena de saber
que no es tuya y que tienes que dársela a su dueño, mezcladas con cier-
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to nerviosismo porque
todo vaya bien. Sólo quedaba montar la pata de
cabra y bajarla del elevador. No puedo esperar
para ponerla en marcha
y dar una vuelta por la
ciudad para comprobar
que todo estuviera bien
y ajustar la carburación.
La historia de “The

Champion” termina con
el 1er premio en la categoría Freestyle de
Faaker-See tras el que
se le entregó a su dueño,
que la esperaba ansiosamente. Un encargo con
el que logré personificar
mi idea de belleza y simplicidad unidas en un
mismo diseño.
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Nueva H-D

SPORTSTER S... ”Evolución convertida en Revolución”

HARLEY-DAVIDSON TARRACO

Polígono Industrial Francolí, Nave 20
43006 - TARRAGONA
Tienda: 977 44 85 50 / Taller: 977 44 85 51

fuera de serie

Hard Rock Beast
Los lectores habituales de nuestras revistas, seguro que recordáis una moto tapizada en piel auténtica y posteriormente tatuada que publicamos hace tiempo en Xtreme Bikes…
Texto: SBC, Fotos: Tomasz Pulsakowski
Modelo: Carla Sonre
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l constructor de aquella moto
que tanta repercusión mediática obtuvo fue Game Over
Cycles, un taller polaco en el
174

que cuando se trata de hacer motos
que llamen la atención no se andan
con medias tintas. Por eso a nadie
extrañó que cuando en la filial de

Cracovia del conocido restaurante
Hard Rock Café decidieron añadir
una Harley-Davidson customizada
a su extensa colección de objetos

relacionados con el culto al Rock
buscaran un taller capaz de hacer
algo espectacular y que a la vez llamara mucho la atención.
175

“En cada moto temática que construyen, en Game Over Cycles les gusta acercarse
en lo posible a la filosofía de la empresa del cliente que confía en ellos”
176
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Alguien les hablo de Game Over Cycles (GOC). Curiosamente no era la
primera vez que escuchaban aquel
nombre, así que tras hacer unas
cuantas averiguaciones más se pusieron en contacto con Stanislaw
Myszkowski, el alma mater de la em-
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presa, para verse y hablar del tema
en persona. El mismo día de la reunión todo quedó zanjado en menos
de una hora. En GOC se encargarían
de convertirles la Sportster 883 en
un símbolo del rock ´n roll lifestyle.
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En la Hard Rock Beast convergen perfectamente el mundo de la moto y el de
la música, con el añadido de una buena pizca de elementos steampunk
180
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Stanislaw captó rápidamente la idea de lo que
quería su cliente y no
tardó en ponerse manos
a la obra desguazando
la Harley en cuanto se la
llevaron al taller. Para
empezar el proyecto modificó la sección trasera
del chasis con un basculante que salta a la vista
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que es una pieza que se
ha llevado sus buenas
horas de trabajo. No por
su aspecto, que al fin y al
cabo es parecido a una
suspensión Cantilever
pero con un amortiguador a cada lado del depósito de aceite en vez
de uno solo en el centro,
sino por sus brazos en

forma de diapasones de
guitarra adornados con
copias de pulsadores de
pistón de instrumento
de viento, o el sistema
de tensión de la cadena, que se hace mediante una clavija de guitarra que tira del eje de la
rueda por medio de una
tuerca dentada.
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La caja de la batería es la réplica de un amplificador Fender antiguo
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Que Stanislaw adoptase el
doble amortiguador trasero se debió a la necesidad
de buscar un nuevo sitio
en el que alojar la batería y
algunos componentes más
del sistema eléctrico, que
ahora están a buen recaudo en una preciosa caja con
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la forma de un amplificador
Fender antiguo, cuya estética encaja perfectamente
con el cuerpo de guitarra
situado en el lado izquierdo de la moto, que además
de soporte de bobinas también sirve para cebar el
carburador de gasolina.

187

“Las únicas piezas originales son el V-Twin
y parte de la base del asiento. El resto se
crearon específicamente para dar vida a
este proyecto”
Las únicas piezas originales que encontramos
en la “Hard Rock Beast”
son el V-Twin Sportster
883 y parte de la base del
asiento de cuero. El resto
de componentes se crearon específicamente para
dar vida a este proyecto
188

”

del que el propio Stanis- la expresamos a través
law nos explica su con- de las piezas artesanales
cepto: “En cada moto te- que diseñamos y fabrica-

mática que construimos
en Game Over Cycles nos
gusta acercarnos el máximo posible a la filosofía
de la empresa del cliente
que confía en nosotros, y

mos después de haber hecho un riguroso estudio
que nos sirve para identificar los detalles que
creemos que mejor encajan en esa filosofía”.
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Tras el cuerpo de guitarra se esconden las bobinas de encendido y, como
propina, el trémolo (distorsionador) sirve para cebar el carburador

”
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“Las referencias al mundo de la música están repartidas por toda la moto”
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Esta máxima está llevada al extremo en esta café racer que parece
hecha a base de materiales comprados en una fábrica de instrumentos musicales, ya que a todo
lo anteriormente descrito hay que
añadirle otros muchos detalles
como la varilla del cambio, que
simula ser el brazo de un giradiscos, el escape en forma de saxofón
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situado en la cuna delantera del
chasis, cuyo sonido se puede ajustar abriendo o cerrando las llaves
de igual forma que un saxofonista
saca las notas de su instrumento, o el asiento de cuero repujado
con las notas del Highway to Hell
de AC/DC acompañadas del icónico
666 que enfatiza metafóricamente
la imagen infernal de ésta canción.
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Imposible hacer más guiños al mundo de la música. El soporte de la pinza de freno es un saxo
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No se pueden pasar por alto
otros detalles como el velocímetro y el indicador de presión
de aceite imitando los diales de
una máquina de café, los cierres
de los tapones de los depósitos
de gasolina y aceite que funcionan como los de una botella de
whisky antigua. Incluso la de-
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coración está llena de simbolismos. De ella se encargó el aerografista Piotr Parczewski, que
cubrió la “Hard Rock Beast”
con una inusual textura porosa que junto con el color que ha
dado a todas las piezas metálicas copian el del techo del Hard
Rock Café de Cracovia.
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Los que estéis más metidos en la parte técnica de la música veréis que en el cuero del
asiento están repujadas las notas del estribillo del “Highway to Hell” de AC/DC
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Con todo esto no se puede negar que en Game Over Cycles
han creado una moto adaptada
al perfil de su propietario como
pocas. Un trabajo que tuvo su
reconocimiento en el FaakerSee de Austria, donde Stamislaw y el equipo de Game Over
Cycles recibieron el primer pre-
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mio en las categorías Sportster
y Harley Modificada, además
del premio especial del público.
Todo un reconocimiento a ésta
especialísima moto que, por
una vez, deja de lado el sonido de escape que caracteriza a
los V-Twin made in Milwaukee
para emitir puro Rock ´n Roll.
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FICHA TÉCNICA
General
Moto>Hard Rock Beast
Propietario>Hard Rock Café Cracovia
Modelo base>Sportster 883
Año>2004
Constructor>Game
Constructor>
Game Over Cycles
País>Polonia
Motor
Fabricante>H-D
Tipo>V-Twin
Cilindrada>883cc
Filtro de aire>GOC		
Escape>GOC sonido variable
Tapas motor>GOC
Parte Ciclo & Accesorios
Chasis>H-D modificado
Horquilla>Springer modificada
Tija superior>GOC
Faro>GOC
Manillar>GOC
Velocímetro>CCE
Llanta delantera> Fat Boy de 16” modificada
Depósito de gasolina>GOC
Depósito aceite>En el colín (GOC)
Asiento> Kamil Machuła (www.kmleather.pl/
(www.kmleather.pl/))
Reposapiés>GOC
Basculante>GOC
Amortiguadores>Progressive Suspension
Llanta trasera>Fat Boy de 16” modificada
Pintura y aerografía> Piotr Parczewski
			
(www.aerograf.com.pl))
(www.aerograf.com.pl
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